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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 01/06/2022
HORA:     15:00
PROY Nº:    347

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que a través de la empresa
Servicios Públicos Sociedad del Estado, proceda al inmediato llamado a licitación de la
obra cloacal del barrio “Santos”, de la ciudad de Puerto Deseado.

Artículo 2.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que a través de la empresa
Distrigas S.A. acelere las tareas que conduzcan a la pronta finalización de la obra del
tendido de red de gas natural en el barrio “Santos”, de la ciudad de Puerto Deseado. -

Articulo 3.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Gabriel OLIVA - Daniel  ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución, tiene por objeto solicitar a las empresas del
estado provincial SPSE Servicios Públicos Sociedad del Estado y Distrigas Sociedad
del Estado, la inmediata ejecución y terminación de las obras pendientes en el barrio
Santos de la localidad de Puerto Deseado.

Los primeros terrenos del barrio Santos se entregaron en el año 2011, carentes

de todos los servicios. Hoy, 11 años más tarde, viven en el barrio cerca de 200 familias

que no poseen el servicio de gas ni de cloacas. En la actualidad el barrio se encuentra

en las siguientes condiciones:

● Solo 4 manzanas poseen red de gas, aún no habilitada.

● 4 manzanas están próximas a pasar la prueba hidráulica.

● 14 manzanas no tienen fecha estimada de obra.

● La red cloacal se licitó y la empresa abandonó la obra, se espera una

nueva licitación.

● El 70% de las familias se encuentran conectadas a la red eléctrica

ilegalmente. Los vecinos que lo hacen de manera legal pagan cerca de

$50.000 mensuales de luz en los meses invernales para calefaccionarse.

● Los pozos ciegos de cada vivienda se descargan, en promedio, una vez

por semana, con un costo cercano al os $5.000

● La pendiente natural de los terrenos genera ríos de aguas negras que se

acumulan en lagunas, amenazando la salud pública

● Gran porcentaje de los hogares son precarios, con conexiones

clandestinas, paredes permeables a la humedad, techos en malas

condiciones y utilizan cualquier medio al alcance para calefaccionarse.

Como habitantes de nuestra provincia, no somos ajenos al hecho de que los

meses invernales la problemática se agrava y que los vecinos, en especial niños y

adultos mayores corren graves riesgos de salud. Solo el programa Ser.Sol resulta

insuficiente para paliar las carencias del barrio.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto para su

pronta sanción.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Gabriel OLIVA - Daniel  ROQUEL.-


